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Resumen:
El presente volumen comprende una edición de la Relación de la genealogía y del
Origen de los mexicanos, dos fuentes de la década de 1530 que en primer lugar
documentan la ascendencia de Isabel y su derecho como hija legítima y heredera de
su padre en el interés de su esposo, Juan Cano, pero se suelen usar para estudiar la
temprana historia mexicana, indígena así como colonial.
Para facilitar el uso etnohistórico de estas fuentes, se presenta una transcripción
individual de cada texto en base a los manuscritos originales así como también una
versión sinóptica y crítica.
El análisis que precede estas ediciones se centra en aspectos de metodología y
construcción textual: trata de la estructuración e interrelación de los textos; toca las
interrogantes del marco temporal de su creación; discute su autoria, intención y
motivación así como también la perspectiva historiográfica.
En base a este estudio queda claro que se trata de dos textos individuales que no se
pueden amalgamar en una entidad. En base a este resultado, los aportes de los
autores tienen el objetivo de marcar nuevos derroteros para la investigación
etnohistórica de las dos fuentes y sus posibles interpretaciones.
Contenido: Los textos; la temática, la estructura interna y la interrelación; el marco
temporal de la composición; intención y motivación de los textos; el proceso de
producción de las fuentes; la perspectiva historiográfica; autoría; observaciones
finales; criterios y convenciones de la transcripción; las ediciones.
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